
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

Código del documento: PC Edición: 3 Fecha: 28 de noviembre de 2017 Página 1 de 1 

 

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

La Federación ASPACE Castellano Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas afectadas de Parálisis 

Cerebral y discapacidades afines nace en el año 1997 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con 

Parálisis Cerebral y discapacidades afines, promoviendo su desarrollo personal y la igualdad de oportunidades, para 

intentar conseguirlo nos comprometemos con: 

 

MISIÓN 

Fortalecer la red asociativa de las personas con Parálisis Cerebral y Discapacidades afines de Castilla y León, con 

el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 

VISIÓN 

 Ser guía y referente para nuestras asociaciones. 

 Coordinar y representar sus intereses. 

 Contribuir a la mayor normalización, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas con Parálisis 

Cerebral. 

 Establecer compromisos que aúnen intereses y faciliten la estabilidad y crecimiento de las asociaciones y sus 

objetivos. 

 

VALORES 

 JUSTICIA: Estableciendo un marco adecuado que posibilite la relación entre las familias y afectados por 

Parálisis Cerebral del ámbito territorial de Castilla y León y las instituciones, promoviendo acciones específicas 

de interacción que posibiliten canalizar sus demandas y defender el ejercicio de los derechos de las personas con 

Parláis Cerebral, esto se concretará en las decisiones tomadas por la Asamblea. 

 COMPROMISO: Se traduce en la adopción de acuerdos por los cuales se asumen ciertas obligaciones que deben 

cumplir tanto las asociaciones como la propia Federación, se concreta en la obligación de ambas de cumplir con lo 

acordado.  

 INNOVACIÓN: Aplicación e nuevas ideas, conceptos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para la 

mejora de la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y sus familias. Para ello se tenderá a la 

realización de actividades novedosas. 

 SOLIDARIDAD: Buscando un sentimiento de unidad, basado en metas o intereses comunes. Esto se conseguirá 

a través del apoyo mutuo. 

 

La Federación ASPACE CyL se compromete a cumplir con los requisitos y el compromiso de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, conforme a la norma ISO 9001-2015 

 


